TORNEO DE PÁDEL
Se trata de un torneo mixto, por lo que las parejas no están limitadas por
género, se pueden combinar de cualquier forma.
El torneo está dividido en dos partes.
PRIMERA FASE
o Constará de distintos grupos, dependiendo de la cantidad de parejas
que se apunten.
o En cada grupo jugarán todos contra todos.
o Los partidos tendrán una duración de entre 20-30 minutos (también
dependerá de la cantidad de parejas que se apunten)
o Los primeros clasificados pasarán a las eliminatorias A, y los demás a
las eliminatorias B
SEGUNDA FASE
o Partidos eliminatorios. Dependiendo de la cantidad de parejas
apuntadas podremos empezar con dieciseisavos, con octavos o con
cuartos de final.
o Los partidos tendrán una duración de 30-40 minutos. La final,
dependiendo de la cantidad de personas que se apunten, puede ser por
tiempo o un partido al mejor de dos sets.
Entre la primera y la segunda parte habrá un descanso para comer.

QUIÉN GANA LOS PARTIDOS
• En todos los partidos en los que se juegue por tiempo, la pareja ganadora
será la que haya obtenido más puntos. Pudiendo quedar el marcador 20-0,
2-3 o 15-14
•

Se jugará la totalidad del tiempo estimado para cada partido. Es decir, un
6-0 no equivale a fin de partido. Hay que jugar la totalidad del tiempo

•

En caso de empate a juegos, y tiempo de partido finalizado, el partido sigue
hasta que una pareja consiga el punto que desempate.

•

Si una pareja va ganando 6-5, pero perdiendo 0-40, y suena el pitido de fin
de partido, ese 0-40 no cuenta, el partido no sigue, y el resultado será 6-5

•

Es decir, solo se acaba el partido si cuando suena el pitido de fin de partido
el resultado en esos momentos es de empate a juegos

•

Las parejas ganadoras obtienen 3 puntos, y las que no ganan, 1. El empate
no está contemplado, y siempre tiene que haber una pareja ganadora.

•

En la fase de grupos, si varias parejas están empatadas a puntos, quedará
por encima la que más juegos haya conseguido

•

Si aún así siguen empatadas, quedará por encima la que menos juegos en
contra haya recibido

•

Si aún así siguen empatadas, se hará un sorteo para elegir la posición

